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28 de
ｄｾｌｖｉ￩ｲｮ･ｳ＠
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Junio. de Ii'99«

ｓｾｮ＠
Lean. II, Papa !1 ｃ｡ｾｴｦ･ｳｲＮ＠
= Las Quarent11 Horas\ est&n en la fgrt..
lia de. Santa Marta: se reservQ á .las ｊｩ･ｾ＠
Ｎ ｹｾｮ･､ｩＦＮ＠
=.Hoy ･ｳ Ｎ ｖｩｧｬｾｴＮ＠
Sale el Sol á las 4 h.' :::3m.; y se. póne á las 7 b. Ｓｾ＠ m. HoY, es el z) do
la Lu(la : sale á ·1a , 1 h. 9 m: <le la/ nudrugada ; y se JHine ;i las 3 li.
el mcridiaOto ｾ＠ las 8 h. 8 m. de
1 9 m. de 1'1. tarde : pasa la Luna ｰｾＺ＾ｲ＠
la maiana. Debe señal•ir el Relox al m.edio dia verdadéró ias 1 z · h.
2 m. 46 s.
.
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·¡Termómetro.¡ ｂｾＬｲｩｮ･ｴｯＮ＠
A las. 7 de.ta -mafi. 16 ｧｲ｡､ｾ＠
8 z3, p_.•O·I L• 4
A las 2 de Ja. tard. z 1 ·
4 :::8
oz o
A las I I de la noc. 18
6 zS
oz ó

Jl
fi
lb

, . Dia z6.

,

,ConcJ"!1ese la tln.lhis lld .｡ｧｾ

Dic.e el mismo ａｾｴｊ［Ｇ＠

ｾ＠ ｱｾ･Ｍ

ｾﾡＨＺ［ｮ

Ｌﾷ Ｃｬ Ｎ＠ l• YilltJ de &s"lli.

Ｎ＠

ｍ￩ｾￍ｣ｯ＠

ｃｩｴＦｪ｡ｮｇｾ＠

de a.lgun
6
se limiten á la, cantidád necesaria
·á. su .temperatura , porque ｾ｡｣［ｩ￩ｮﾭ
d.E,>I·o -asi ,, no ,es tan contingente
causen aquellos síntomas que al-. g.unGS ht.tn e;x:perimootado ; re la ti- '.
vos ii la :demasiada dósis de ｡ｾｵ＠
respeto á su temperatura , y no s.é
. datá moüvo ,á: varios sugetos .po4
co instruidos de atribuir virtudes
opuestas á: ·Jos principios Índubita:bles que contietie d.i cha agua.
T..ampoca - me ha parecido -.nece¡,
. sario tratar: de las virtudes de esta;
Jior ser taa sabido, aun por los que
no .e stán sino medianamente instrui:dos en la Facu.had de Medidna , el uso que tiene l« magnesia.
y hierro en.ella, yá estén solcts, yá
combinados oon los ácidos , que
por -di$IJ01il- íwmanJa· va.Jiedad de sales neu·

el célé;
bre Haen analizp. por muchos años
seguidos las .aguas de las il'uxÚ:düc:ioaes de Viena: , ,y. ne ,ent::cintr-0
siempre los., mismos principi-os' ni
en la misma. proporcion·. Por o,C$tÓ
ne miro neces<\rio· public3:r :en esta
descrij'cion la cantidad de pr.i-ocipíos minerales que en el presente
conuene dicha aguá. ; y será ·mejor
qw: en el üempo de lom·arla el enfermo en caso que ·se adopte ､･ｾＧｲＭ
tarla , se ac·Onseje con algun Prefesor hábil que haga de ella su
análisis .para saber la .cantidad que
debe .t emar , ó bien todos los afios
\ln Facultativo ha8a la análisis de
la cantidad de principios de que
esté constituida 4'ichá agua, y 1()
JlUblíque, para que todos aqaellos

'C!\le c¡uisier.en ｵｳｾ､｡＠

:z:::::

iVie'ntos y Atmósfera•.
·N. N. E. Seren.o.
S. S. O . .fdeat.
N. O. Idem.
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tras que tanto se usan en la. MeNo es esta Ia ónica
medicinal
1
dicina, y obran efectos prodigiosos. que se halla en los alrededores d.e
Esta es la descripc:ion que he esta Villa, pues en ellos se encuenhecho de dicha Fuente , la que se tran tres de hepá!Ícas , y sin duda
4iferencia muy poco de la agua del se descubrirían muchas otras, si se
Pozo dd CGmerciantc 0.: 'Francisco cmpleára para ello un. trabajQ diEscofét, de Touosa, segun lo que recto , y no se estuviese cornunhe visto en la que de ella hizo el . menle tan atado á las máximas de
Dr. D. Francisco Arnau , Médico nuestros antepasados crcyéndoJ()s
de ､ｩｾ＠ ha Ciudad , y tan útil á mi en ｴｯ､ｾ＠
no adelarHando Un· paso
parecer como _a quella : '} ｾｴ｡＠
es. la .. e!-1 el camino de los dese u brimiendescripcion que doy al Público., á tos, que han trillado hombres Ｇｶ･ｲｾ＠
fin de que si los Señores Médie:os daaeramente sábios ; que despren) ｃｩ Ｇ ｲｵｪ｡ｾｯｳ＠
l.o juzga'n por conve- diéodose de. las preocupaciones que
niente, manden tomarla á los en- hacen 'mirar á . los antiguos con una
Termos, los quaJes para beberla en ｱｵ｡ｳｾ＠
adoracion , han enriquecido
.SU manantial tendrian Lnll y buena
Jas ClenclaS , combinando los conoproporCÍGp , por no d1star dich,a· ci-mientos ,' . y reflexionando sobre
/ Fuente mas-que media hGra de esta · .dios, y han· logrado .sacar al munVílla , :,donde podr.i:an estar. ,con to- do de. la niñez.
Pedro Aulét,.
da ｣ｯｾｮ､ＬｩｐｦﾡＮ＠
, .
Boti, ario.

=
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N-OTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Srés. D. Valentilr Riera. y Compaﾡ＠ venida. cd l'ue1'J9·
áfa ; y b. otra mita.d para los Sres.
el dia de ayer. , 1
Ｎ Ｌ＠ en · 3 di as , los Sargeler, Sagnrer y .Compañía.
lle. ｬｫｴ￼ｳｾｯ｡
De 1dem ,-en id.cm, el Capitan
ｐｾｴｲｯｮ･＠
Jose.ph Serra ., Fuucisco
Carcasona. , · y Rom·a.n Domenecb, Andres Ju.lius Hero, Sueco, BerCatalanes , con sus Llaudes San gantin Eds , en lastre.
De Idem , en ídem , el Capitaa
Antqnio , con ｡ｬｧｲ
ｾ ﾡ［ｯ｢｡ｳ＠
•.
Borge Pctcl'son , Sueco , Paquebote
De 16\.em , ·e n idem , los ｐ＼ＺｾＭｴｲｯﾭ
nes Tomas Agustín Rodrigue1., Jo- ftpolo, sin cargo.
De :Orontheim y Málaga , en 6
seph Bas, y Agustín F:lOcr, V alea-;
cianos, co!l sus Llaude.<Jlas .All;Ilf1s, meses , el Cap. Hans Malsen , Danes , Galcasa Marg<trita , con bacon algarrobas ..
Sres. D-•. Antonio BueDe Cart-agena , en 30 días· , el calao, á ｊｯｾ＠
Patron Vicente Salas , Val\;ndano, navent4ra Ga8SÓ y Compañía.
De Burriana , ·en 3 días, el Pat.
Llaud S¡o. Chdsto del Grao P C{)ll
R.oman Marles , Catala.n , I.laud
a.lgarrobas.
,
De C:u.llera, .e.n 3 d·ias, el · Pat. Ja Vírgen de Lereto ,. con algarJosepb Puig , Catalan, LJaud la Nbas.
De Xa,bea , en 3 días , el Pat.
Vírgen del Remedio , con arr.óz.
De Mf!laga , en '}' dias, el C.ap; Jt¡¡se¡.lh J,uan, Valencian.o, Llaud
｡ｬｧｲｯ｢Ｎｾ＠
..
, Hcnri.que ｌｵＮｾ､ｲｯｮ
Ｎ Ｌ＠ Sueco, Fra. Sta. Cr.uz. Ｌ ｾ ｣ｯｮ＠
De Terrebl<\ncá , en 3 días, loS
ｾ｡ｵ＠
Gustavo Adolpho, con 6f> sta.·
ras de trig_o , la 1nitad para los Patrenes . Andres \hnbert , Simoll
·
ｆｯｮｾＬ＠
ｅｭ｢｡ｲ｣Ｌｾｯｮ･Ｎ
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Font, y ｍ｡ｾ｣ｯｳ＠
Ribas, Ca.talanes, M. L'. Abbc Xaupi, 1 ｴｯｾＮ＠
en 8."
con sus LlauJes c:;1rgados de algar- que se darán á ｰｲ｣ｩｾｳ＠
equitativos,
robas.
no obstante de lo raro y estimable
Dieto. De 3 33 q tlattcras de Ha- de bs Obras.
has de Túnez._, á 6o
12 ds. la
_ Avisos. Un Sugeto hábil, cxpequartera , en la Playa del Mar: nmentado en él Comercio , se dcdi·
véndese por quaneras, cortanes y c:t á hacer representaciones á los
lncdios cortases ; y durará hoy y el Tribuna:ies de S. M. , papeles ins- ,
Lunes inmediato.
tructiv,os , hablar en Verbales y
Otra: De 83 quintales de Al- otros asuntos: igualmenrc se ocupa
garrobas de Valencia, á 2ó rs. 21 en los encargos de los fora,steros pa·
ds. el quintal, en casa de Francis- ra evitarles ｬｯｾ＠
gasto!¡ de vrages y
co Capará,· en la calle de la Puerta demóras en esta Ciudad. así mismo
·Nueva: véndese por quinta,Jes, @ se aphca á comisiones de toda espey medias @; y durará, hoy,. y el cie de ･ｮｾ｡ｲｧｯｳ＠
relativos a-l ComerLunes y Martes in_m ediatos.
cío, y los desempeña con el dcbtdo
Fiesta, Mañana , día 29 , el <;onocimicnro· , con aquella buena
Gremi{) de Pescadores tributa anua- fe y fidelidad que ｾｯｲ･ｳｰ､＠
: y
' les y devotos Cultos á su Protector se advierte q·uc todos· aq ue.ltos Suel A_p0stGl San Pedro. , en la ｉｧｬ･ｾｩ｡＠
getos que quieran valerse -de su conpodrán dirigirse. á D. Pe-dro
' de San Joseph ,: á las 10 habr-á so- ､ｴ｡｣＼ｾＮＬ＠
lemne Oficio que cantará la Músi- · Granasias y Bas , 1'e11dero de Paca de Santa Mari, de( Mar, con ños, freme ¡l las escaleri!S del CcScrrnon que ｾｩｲ￡＠
<;l Rev. P. LectOr ｭ･ﾡＺｴｲ￭ｾ＠
y ｆｾ･ｯｴ＠
de Santa Mar.ia.
,-r, Miguel Miró , Regente de -Es- . del Ma.r , quien les advertirá del
tu dios del ｾｯｬ･ｧｩ＠
de . San Pedro nom.bre d-el expresado Sugeto, y de
No!asco : por la tarde·_cantará-la las circunstaAcias de su proceder,
misma Música un solemne Rosario; con o.rras cond'ecoradas personas
cuyos Misterios explicará y hará la que le abonarán.
Plática el mismo Orador;-.
Si alguno quisiese hacer .alguna
Líbros. En la Librería. dé Juan advertencia importaP.te en órde·n al
Cerq ueda , calle deis Escudíllers, . Calendario ó Pronóstico del añ9
frente de la den Codols , se hallan que viene de 1 Roo , se seniirá code venta por cornisioa , los Libros muo-icaria á' la Oficina. prind;:-a 1 de
siguientes: Ripoll, Tractatus 'Re- es¡e Diario, para el Correo de rnagaliarum, 1 tom. en fol.= Cali- ñ-ana Sábado.
·
\!ÍUS : sus Obras legales segun el
Ignorándose el paradero de la
Derecho de Cataluña, 1 tom. en Señora Marjana Plomer, te le sufol. , en que están incorporados plíca acuda á. casa de los Señores
Tratados de varios Aurore..s. =Usa·· G1bert, ｈ･ｲｭＺｷｯＮｾ＠
y Compañía, etl
tici ｂ｡ｲｾｩｮｻＩ･ｳ＠
, glosa,dos por · la plaza del Correo , q ,u e tienell
1\lontejudaico, Vallesica y Calicio, u-na Cana para entrega. le.
Qualcsquiera persona decente,
· t tom. en fol.= Peguera Praxis .
Criminalis Catalognire, 1 · tom.- en. que para. co · er- y dormir neces.ite
fi>l,
Recherehes, Htstoriques sur una. Casa de Posadas , ,en que hay
ｬ＼ｾＮＬ＠
Nohlesse eles Cit-oyens honores una buena sala con alcoba . y, un
de Perpígnan et de Barcelone 1 par buen quano ｾｯｮ＠
todo lo ｮ･｣ｳ｡ｲｩｯｾ＠
acu-

rs ..

=

ｾＮＺ､｡
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cJ.!l..:jon den QuadrJdas.,

en b calle de las Scmo]e¡as, al segundo piso de la es ca lc rtlla que está al lado del Ci10cohtero,
VentH. EBtán de vcuta dos Caｾ｡Ｎｳ＠
en fa calle Mayor de la Villa
de Esparraguera., y una Viña po-:o
distante de dicha Vil!<:., que fueron
ele Tomas Casanovas , Cirujano:
ｾｵｩ･ｮ＠
ｱｵｩｾ･ｲ＠
comprar alguna de
.ellas, ó todas juntas, acuda á Fran·
cisco Br.usi , Maesa.o Cerragero,
que vive en esta Ciudad cerca de
Sa!l Láz.ato, quieu tiwe las ｔ｡｢ｾＬ＠
y dará raz.on de lo que ocurra.
Qual.quiera que quiera compra.r
un Anillo de diamant._es , q qe costó
de compra 163ff 34 9 ds., su Due·
fío se dex:ará perder parte del trabajo dc.luccr lo ., y en la Ofi.c:ina de
ｾｴ･＠
Ped0dieo dará¡a .raiou dpnde
Yi.Ye ·d V l!ndedor_,.
Alquiler. El que ｱｴｩｳ･ｲｾ＠
alquilar un p rim.e ro y segundo Piso m11y
decentes , con su _atlllacep , junto¡¡
ó scpar¡¡dos , de un_a casa. .Sita en
los .b:m:ia¡s d.e ta .Plat_e ría , a,cuda á
la Tiend;l ó Alma.c.e n d!tl'etas (le la
c.alle de Basc¡1, .frent-e 'k la plazue•
la. de Ca ;adors , ｾ＠ ué da.ráa rawn.
Pérdi tus, En la Feri;¡. de San
Juan, á las 7# de la ta:rde , se
ｰｾＺｲ､ｩ＠
una ArraC'&da ｾ･＠ diamantes:
ｴｾｩ＠ d que ltt ha recog ido la q uicre
devolver, podrá acudir á la Tienda de Telas de la Yiuda Mestres,
éaHe de Jos Cambios , donde se le
enseñará la compañcc1 y se le dará
lá corresp'lndieot.!! g• ;u ificacíon.
Quien hubiere éucont_rado ,una
Hebilla ｾ･＠ plata sin charnela, trabajadíl á punta de ､￭｡ｭ［ｬＮｮｴｾ＠
1 qul!

se perdió la tarde del Domingo,

dia 23 -, por la Muralla del! mar,
se 's ervirá acudir á la Oficina de
este Periódico, donde dirán el D ue·
ño , que á mas de agradecerlo dará
\!na gratificacion.
Quicfl hubiere hallado una Sor•
tij;t de s-imi!or , que perdi() una Señora en la calle de la Platería , la.
tarde del dia d.e Corpus , sirvase
acudir con cUa á la Oficina de esta
Diario, y k dirán _e l Dueño, que
ofrece .una buena gratificacion á.
quien fe la devuelva.
Quien · hubiere recogido una
Perrua blanca de pelo largo, com
manchas roxa's, q uc se ha eill:tra.via.do , sírvase llev:arla á casa de Juan
Bíltlle y ｌＺｾ｣ｨＬ＠
Colchoaero, en l:l
c.allc d_c ls Escudillers, casa nú¡n,ero
1 4 , ｾｰｴ･＠
d;trá una buena. gratifica-

.don.

Sir:viel!te. En la calle de V;tlldonsella , al lado del Trapero, p-rimer piso, hay ｵｮｾ＠
Muger qu.e sa.bé
cociñar bien y .coser , Ll. q ua.l busq
casa. donde servir.
Ｑ｜ｬｻＩ､Ｌｾｩﾷ＠
En ia calle ,de la Espasería , ·al la.d,o d.e un Tot"ne.ro•
ｶｩｾ＠
una Muger de Ｓｾ＠ años, recien
. parida , fresca y robusta, 'i u.e busca Cúarura que criar.
Josefa. ｔｵｮｾ･ｳ＠
, primeriza ·' de
17 años de .e dad , busc<1, Críat ura:
vive eu !a calle de la Fontseca, ell
casa del Manresá , J:crcer piso.
Teatro. Hoy, á las seis , se re•
ｰｲ･ｳｾｴ｡＠
por la Compafiía Italiana,
la. Opera , nueva, intitulada : n
FMl,o éont ra il Fu. rilo : .c on ｾＱ Ｌ＠ Ba y le
de l¡¡.s Bodas desbara.tadas.

CON REAL PR.IVILEGlO.
V.n la Iatptenta J.el Diario, calle .te la falma de San Justo, núm.¡,.

